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META DE APRENDIZAJE: Reconozco la importancia de la argumentación y su alcance en un proceso 
comunicativo. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

RECOMENDACIONES. Antes de empezar a desarrollar la guía, haga una lectura general, luego transcriba 
al cuaderno de castellano toda la guía con lapicero, a medida que va encontrando las actividades 
soluciónelas, cuide el orden, la buena letra y escriba un poco grande. 

 
 

A. VIVENCIA:  Lea y transcriba este punto en su cuaderno. Desarrolle la actividad que se solicita.  
 
“En la últimas semanas se han conocido muchos casos de maltrato animal en esta región,  y creo que una 
buena estrategia para evitarlo es publicar un artículo en el periódico para convencer a los lectores sobre la 
importancia de cuidar y proteger a nuestros animales”   
 
Redacte un texto de una página donde manifieste su opinión inconforme acerca de esta actividad.  
 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Consigne este punto en su cuaderno. 
 
¿Qué es la argumentación?  ¿Cuál es su historia? 
La comunicación es el intercambio social entre personas que pueden compartir o no una idea u opinión sobre 
un tema. Así, la argumentación surge de la necesidad de mediar esos juicios. Argumentamos en familia, con 
los amigos, en el colegio, en los debates públicos; está presente además en los noticieros, en las revistas de 
opinión, en los tribunales, etc. 
 
Una buena argumentación facilita el diálogo entre las personas, pero esto sólo se logra cuando se tiene cierto 
conocimiento sobre el tema tratado, cuando se asume una gran responsabilidad con lo que decimos y cuando 
se establecen normas de respeto entre los interlocutores. 
 
EL TEXTO ARGUMENTATIVO. Es un texto en el que se expresan opiniones o ideas sobre un tema o realidad 
y se justif ican con razonamientos con el f in de convencer al interlocutor. 
La finalidad de un texto argumentativo puede ser: opinar, convencer, persuadir, rebatir, acusar o defender, 
utilizando argumentos a favor o en contra (conectores de oposición).  
Los argumentos en contra o contraargumentos son usados para demostrar que las razones expuestas por 
otros para sustentar opiniones opuestas no son válidas. 
 
Ejemplo: Se concluye que: “Todos los seres humanos tienen el derecho a ser tratados dignamente.”  
Argumento a favor. “todos los seres humanos tienen el derecho a ser tratados dignamente, porque así lo 
estipula la constitución” 
 
Argumento en contra. “No todos los seres humanos tienen derecho a ser tratados dignamente, porque no 
todos cumplen con sus deberes y obligaciones.”  
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN.  
 
Lea y analice la siguiente expresión: “Los jóvenes que discriminan a los demás no deben ser juzgados porque 
probablemente ellos también son incomprendidos en sus hogares.”  
Ahora presento mis propios argumentos en un párrafo para refutar la posición expuesta, utilizando conectores 
contraargumentativos. (Conectores de oposición). 
 
“Los jóvenes que discriminan a los demás deben ser juzgados, a pesar de que en sus hogares sean 
incomprendidos, pues las demás personas no son culpables de lo que suceda a nivel familiar.” 
 
Ahora lea la siguiente afirmación, escríbala y presente sus propios contraargumentos.  
 
“Los estudiantes son muy jóvenes y deberían pensar más en ellos mismos que en los demás. Las personas  

que piensan más en los demás que en ellos mismos, no son felices”  

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN. 
 
➢ ¿Qué es la educación inclusiva? “Es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tienen los niños, 

las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que considere y respete las 
diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, edad, etc.”  

 
Escriba tres argumentos que respalden el proyecto de educación inclusiva en su colegio : 
 
1. Considero que el proyecto de educación inclusiva en mi colegio es importante porque: 
 
➢ Lea y analice la siguiente expresión: Uno de los mitos más frecuentes que se tenían sobre las personas 

con una necesidad educativa especial es que “tenían que estar en una escuela especial e internos para 
evitar que fueran rechazados” 

 
Escriba tres contraargumentos para refutar esta afirmación. 
  


